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PE-DGRC-457.2019
Formulario DD-2997
Organizacion politica: UNIDOS
Distrito: HUEHUETENANGO
LAGJ/st

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS,
Guatemala, cuatro de abrit de dos
mil diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada
por el partido politico uNlDos, a traves

{

del comit6 Ejecutivo Nacional y
SCO JOSE LEMUS MIRANDA,

\

Representante Legal, seflor

Y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y
de Partidos politicos, regula que es atribucion
del Director General del Registro de ciudadanos: "h)
Resolver, dentro de su competencia, las
so/icffudes de /as organizaciones potiticas.", en
ese orden, el articulo 216 de la Ley antes
citada
regula que: "E/ Departamento de organizaclones
Politicas, del Registro de ciudadanos o
su
respectiva Delegacion Departamental
recibir
soticitud
inscripcion,
revisara
cuidadosamente y la elevara, con su informe,
dentro del plazode dos dias al Director de
dicho
Regrsfro, quien debera resolverla..."

at

la

de

la

.

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental
del Registro de ciudadanos de HUEHUETENANGO,
n0mero DRCH'D'0 1g'201g de fecha
diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD
2987, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha
quince de marzo de dos mil diecinueve,
iunto con la documentacion que para el efecto regulan
los artlculos2l4 de la Ley Electoral y de Partidos
Politicos y 53 de su Reglamento reformado
a
traves del Acuerd o 445-2018, y que la referida
solicitud, fue presentada dentro del plazo que
regula el articulo 215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III

.

'

QueestaDireccion,alrealizarelan6lisisdelexpedienterespectivo,pudoestablecerquela
'-' -"r-solicitud de inscripcion, contenida en el formulario
identificado en el epigrafe de la presente,
cumple'con los requisitos que regula la Ley
Electoral ,y,oe,prrtidos politicos;,ur,i

,

L,ro,o,

;

requisitoscontenidosenelDecreto1-2o19,defechadieciochodeenerodedosmiloiecinueve,

, ;;;.";. ffiil

por er rribunar supremo Erectorar, por eno,
;;0n,.
;;
lmitido
Departamentalde|RegistrodeCiudadanosdeHUEHUETENANGo,accediendoalo,,l.,;;;-;
tii

;

;

' i
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'
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' '
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Formulario DD-29g7
Organizacion Politica: UNIDOS.
Distrito; HUEHUETENANGO

LAGJ/sl

POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 16T literal
d), 205 TER,212,213y 217 dela Ley Electoral
y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,5g,
59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento;

1 62 y 164 de
la constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por el partido politico uNlDoS,
a traves del secretario General del comite
Ejecutivo
Nacional y Representante Legal, sefror FRANClsco
JosE LEMus MIRANDA, declarando
procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del
departamento de
HUEHUETENANGO, iNtEgTAdA
POr IOS ciudadanos: JUANA RIVAS-yASQUEZ DE GoMEz,casilla nlmero uNo (1); LUls PEDAO LoPEz
MALDoNAoollasirra

VACANTE' la casilla numero

rRE{?b or tyreresentar documentacion

nrr.,.o Dos'(2);

para su inscripcron;
cuPERTlNo DESIDERIO VALIENTEXEYES,'casilla
nrimero cuATRo (4); HUco FERNANDo
/Casiila

VILLATOP

ARR|AGA,

nfmero c[rrCO iS); CtRtLA MARGAJTITA

CTFUENTES

MFRIDA (lacilla nrinrar^
QEIO /A\,
rrrrr rrrrr hF..r/
MERloA,'casilla
numero sEls
-r---(6); Fr
ELVts
WALDEMAR GOMEZ
RtvAS, {ururrrr.ro

ll) Remitase

el

correspondan y

3

srerr

(1J" por no presentar documentacion para
su inscripcion.

)

de Organizaciones pollticas, para los efectos que
credencial(es) que en derecho corresponde(n).
lll)

NOTIFiQUESE.

a

EE

)

li,l

lra. Calle 6-39 zona2. Guaternala, C. A - pnN:l
zitzo3o3 ,jsitio web: www.tse.org.gt . e-mait;
tse@tse.org.g(
)

PAg,:z

'I
.

.la dieciocho avenida ,iA?, cero gui6n idiecisiete de Ia
zona quiric", Visiai
'Hermosa

I[;

NoTIFIeuE, al Represgntanre Legal der partido potiticbi

,; i
|
;
la
resoluci6n
nfrmero,pEiDcn
,?'trNIDos",
i-qsl -ao
:l ',

:

:

D,

DD-2987; dictada por

el

FORMULARIO

Director Geqetal del Registro de Ciudadanos, de

fecha cuatro de abril der affo en curso, por cddura que
entregu6

*

. Fr',*u

r

- ,/4*

firm6. DOY FE.

,,,.m:il.,o
Registro de Ciudadanos

;

a

y enterado de conformidad,

:,

,

minutos aql aia oiezlde abrit det dos mit diecihuwe, en,

lg"e--+

la dieciocho avenida
,.,1
,Hermosa

I

II;

horas con

'id"

la zonat quirice, vi*ol
t,
,i
.it
NOTIFIeUE, a,los Ciudadanos; JUANA RIVAS VASqUEZ,.
cefo guion iai."ipiete de

i:t:

ri.r
.,. r ,:

,

;:

:r,

t.j:i

DB GoMEz, LUrs pEDRb tlpinz MALD,NAD,, ,areu*rr*o
DESIDERIO VALIENTE REYES, HUGO FERNANDO VILLATORO

ARRIAGA, CIRILA MARGARITA CIFUENTES MPRNA, ELVIS
WALDEMAR G)}dEZ RIVAS, Gervacio GEHORDANY JIMENEZ

cAMPosECo

y

Natividad Mejia Ramirez, candidatos

a

Distritales del departamento de HUEHUETENANG0, por

politico "LrNIDos",

la

Diputados

el

partido

resoluci6n nfmero PE-DGRC -457_z0lg,

FORMULARIo: DD-2987; dictada por el Director General del
Registro

de

Ciudadanos, de fecha cuatro de abril del aflo en curso, por
cddula que
entregud

y

a

enterado de

conformidad, firm6. DOy FE.

fr^c^r,ar.-Tnf
Sandra

o\iguez

G.

<itificadora
Registro de Ciudadanos

U

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2987

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales:

Organizaci6n

Politica

*.HUEHUETENANGO**

Fecha y hora;12 de abril de 2019 07:58

UNIDOS

Fecha de
Nacimiento

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

W*-2657ffi725i50i*-JUANA*RiVASIASOUEZDE***-

zoe76b7hl sor

15/05166

GOMEZ

INSCRIPCION EN ORDEN

"-66utao;DEmidl--"z ---"-m?mcdis6txitl-"-*mGpEtiR6T6pEZ[iIlD6iiind6-)tisa36136otot

PAPELERIA INCOMPLETA.
*DiputadoDiHmill-*.**VlfAffiE*

"VAeAii.TE"

VACANTE

17tO5189

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

"*6iFltaAoDiiffii..-

4*--

I50222560i526

CUPERfNdOE$DERriO

1592223491326

16/03/80

VALIENTE REYES

*

INSCRIPCION EN ORDEN

Dfiuiil;rrisfiiai"*5***-*r2d62061T565**-H{iGO"FEHN"AND0-ViLLAi6R6"**"2r64oZss1ieoe

25t01164

ARRIAGA
INSCRIPCION EN ORDEN

-DiputdiFDistrraT-

6'**-*

-T6563670dtu"01

**-elR*rLA

Mflflffi"qffi-ffi

UHfiTES

1838367901301

18/03/78

-T776'666i2156n** EMSVUAL6EMXRGOMEZH|VAS-rzzeoosl2igot

04112187

MERIDA
INSCRIPCION EN ORDEN

'-Diputa6oDGliiiAi-^-7

PAPELER1A INCOMPLETA.

="Iiipudao

Distmdi' 6**---

-!ACAiJTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

-'Diirutad;bistritai"-g "-*'* vAeAi tTE

*TIp[l;fr

oDGmtaf

-*Td-*uAeAffi E-

